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La subida y el rallysprint que en 2021 organizará la Escudería Gomera Racing formarán
parte de sus respectivos campeonatos regionales. La primera de esas citas tendrá lugar
en mayo con la Subida Degollada de Peraza, mientras que la segunda esperará al mes de
noviembre, ya en la recta final del certamen autonómico.
Celebrado el 25 aniversario de la Escudería Gomera Racing, la Escudería Gomera Racing ha
comenzado a preparar la temporada 2021, un año que pretende dejar atrás las dificultades de
2020, especialmente en el aspecto sanitario y económico. La entidad que preside Juan Luis
Alonso, y una vez celebrada la Asamblea Anual Ordinaria de la Federación Canaria de
Automovilismo, confirma sus dos fechas incluidas en los campeonatos de Canarias.
La primera de ellas es la Subida Degollada de Peraza, que en 2021 celebrará su quinta
edición. Curiosamente, fue en 1993 donde este escenario acogió la primera prueba
automovilística en la isla colombina, un buen lugar para dar el primer paso hacia las bodas de
oro. Aquella primera edición coronó a Goyo Picar con su Ford Escort RS Cosworth de Grupo N,
justo unas semanas después de subirse a lo más alto del campeonato regional de rallyes. Una
edición que no fue puntuable para ningún certamen, como sí lo fueron las tres siguientes en el
apartado autonómico, es decir, las de 2011, 2014 y 2019. José Francisco Acosta, Enrique Cruz
y Luis Monzón en Turismos, así como José Manuel González en Barquetas, han sido sus
grandes protagonistas en esta rampa que se celebra en San Sebastián de La Gomera. En
2021, la V Subida Degollada de Peraza será la segunda prueba del Campeonato de Canarias
de Montaña. Se celebrará el sábado 22 de mayo.
En la recta final de temporada, concretamente el 13 de noviembre, tendrá lugar el IV Rallysprint
La Gomera, que como el año pasado será la penúltima cita del Campeonato de Canarias. El
cambio de recorrido de la edición 2020 fue del agrado de los participantes, un trazado selectivo
y precioso que discurría por los alrededores de Vallehermoso que, seguramente en 2021,
volverá a tener una gran aceptación.
Como curiosidad, los vencedores de las pruebas gomeras en 2020 acabaron proclamándose
campeones regionales. Fue el caso de José Manuel González (Barquetas – BRC BR53) y
Antonio Gorrín (Turismos – Honda Civic Type R R3) en montaña, y de Manuel Mesa (Suzuki
Swift Sport R+ N5) en rallysprint, un buen dato para incentivar la participación de los equipos
ante una temporada que arrancará en breve.
“Después de sacar adelante una temporada 2020 que era especial para la Escudería Gomera
Racing, ya estamos centrados en la actual, en la que volveremos a organizar dos pruebas de
carácter regional”, destaca Juan Luis Alonso. “Volvemos a la Subida Degollada de Peraza por
ese sistema interno mediante el cual rotamos nuestras pruebas, y a final de año a un rallysprint
que cada año va ganando más seguidores”, subraya el presidente.
De este modo, la Escudería Gomera Racing hace click y pone en marcha la cuenta regresiva
para, de aquí a 3 meses, celebrar la V Subida Degollada de Peraza.

